
ASUNTO: Síntesis de acuerdos, medidas y recomendaciones emitidos en razón del virus
SARS-CoV2 (COVID-19); relacionados con la industria de las telecomunicaciones.

 El lunes 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el Acuerdo
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)[i]
(http://dof.gob.mx/2020/CSG/CSG_300320_VES.pdf)

1.

 
 
 
 
 

El Consejo de Salubridad General tiene el carácter de autoridad sanitaria cuyas
disposiciones generales son obligatorias en el país.

La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias
para atender la emergencia.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
 

·      

2. El lunes 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General emitió las “Medidas de
Seguridad Sanitarias”.
(http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/index/informacion_relevante/COVID19_-
_Presentacion_CSG_-_Medidas_Seguridad_Sanitaria.pdf)

Ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de
mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad. 

Se consideran como actividades esenciales las telecomunicaciones y medios de
información (Medida 1, inciso c).

En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se deberán aplicar de
manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones
de más de 50 personas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la
etiqueta respiratoria, saludo a distancia (no saludar de beso, ni de mano, ni de
abrazo) y todas las demás medidas de sana distancia vigentes y emitidas por la
Secretaría de Salud Federal. (Medida 2).

Dichas medidas señalan lo siguiente:
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En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos
mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la
contingencia, entre ellos: telecomunicaciones, y medios de información.

En caso de emitir una suspensión de actividades y/o cierre temporal de
establecimientos en territorio nacional, es necesario prever excepciones para los
establecimientos y para los trabajadores cuyas tareas están relacionadas directamente
con la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones; de acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son servicios públicos de
interés general que también funcionan como habilitadores de derechos tales como el
de información, salud o educación, especialmente en situaciones de emergencia como
las que actualmente se presentan en el país.

Los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán privilegiar, en lo posible,
la atención a través de otros medios de comunicación como centros de atención
telefónica, sitios web y mensajes de texto, entre otros, con la finalidad de ofrecer a los
usuarios todas las alternativas disponibles para atender oportunamente cualquier
necesidad de urgente resolución que pudiera surgir durante el periodo de emergencia.

Es indispensable que las empresas que ofrecen estos servicios garanticen la
continuidad en la prestación de éstos. Por tanto, es imprescindible que los Centros de
Atención al Cliente de los diferentes concesionarios de telecomunicaciones continúen
brindando asistencia al público definiendo horarios de atención, número de personas
que podrán estar dentro de dichos centros y atendiendo en todo momento las
medidas preventivas.

De dicho documento se destaca lo siguiente:
 

 

 

 

3. El 26 de marzo de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en conjunto
con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en coordinación con la Secretaría de
Salud, emitieron las “Recomendaciones en materia de telecomunicaciones ante la
contingencia COVID19”. https://www.gob.mx/sct/prensa/recomendaciones-en-materia-
de-telecomunicaciones-ante-la-contingencia-covid-19?idiom=es
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[1] Con fundamento en los artículos 4o., párrafo cuarto, 73, fracción XVI, bases 1a. y 3a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., fracción XV, 4o., fracción II, 17, fracción IX, 134,
fracción II y XIV, 140 y 141 de la Ley General de Salud, y 1 y 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
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